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Del 3 al 9 de setiembre de 2019

Titular del MINJUSDH y presidente del Consejo de Ministros expusieron
en Comisión de Constitución del Congreso de la República.

Ministro Zeballos sustentó proyecto
de ley para adelanto de elecciones
El ministro de Justicia y Derechos Humanos,
Vicente Zeballos Salinas, y el presidente del
Consejo de Ministros, Salvador del Solar, se
presentaron en la Comisión de Constitución
del Congreso de la República para exponer el
proyecto de ley de reforma constitucional
que propone el adelanto de elecciones generales y prohíbe la postulación de quien ejerce
la Presidencia de la República.
Esta iniciativa fue remitida por el Poder Ejecutivo al Parlamento el 31 de julio pasado, para
su aprobación.
El titular del MINJUSDH hizo el sustento
jurídico del proyecto, que modifica el artículo
112 de la Constitución, estableciendo que el
presidente, vicepresidenta, congresistas y
representantes ante el Parlamento Andino
concluyen su mandato en julio del 2020.
Asimismo, esta iniciativa establece que el periodo de mandato de las autoridades elegidas en
el proceso electoral del 2020 será de 5 años.
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Como antecedente, recordó los hechos
ocurridos en el país en el año 2000. Señaló
que fue el entonces presidente Alberto
Fujimori quien convocó a elecciones generales, producto de la reforma constitucional
aprobada en octubre y noviembre de ese año
por el Congreso. Al asumir la Presidencia de la
República Valentín Paniagua, ratificó la
convocatoria a elecciones, que se realizaron
en abril de 2001.
El ministro remarcó que el proyecto del
Ejecutivo apela al artículo 105 de la Constitución, para que pueda debatirse con celeridad,
sobre todo en la Comisión de Constitución.
Recordó además que si bien el presidente de
la República ha mostrado públicamente su
compromiso político de no postular en la
elección siguiente, el proyecto propone una
modificación del artículo 112 de la Constitución que prohíbe cualquier posibilidad de
participación del actual mandatario en las
próximas elecciones.
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Sector ejecutó acciones tras
excarcelación de interno
El titular del MINJUSDH respondió ante el
Pleno del Congreso el pliego de 12 preguntas formulado por la representación
nacional en torno a la excarcelación irregular del interno Rubén Moreno Olivo, ocurrida el 13 de junio de este año, y dio a conocer
todas las acciones que ejecutó su sector
para sancionar a los servidores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) presuntos
responsables del hecho.
Precisó que se actuó inmediatamente
conocida la excarcelación. Como primera
medida se dispuso el cese inmediato del
presidente y miembros del Consejo Nacional Penitenciario del INPE y funcionarios y
servidores de esta institución en Lima y
Chimbote. En los días siguientes se
continuó con denuncias por presuntos
ilícitos contra la administración pública.
Asimismo, dio a conocer las medidas para
evitar que ocurran nuevos casos de
excarcelación irregular, más allá de si estas
tienen como origen actos disfuncionales
de servidores penitenciarios o si son por
omisiones de otras entidades.
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MINJUSDH entregará 174 proyectos de
reparación colectiva para comunidades
De setiembre a diciembre de este año, el
MINJUSDH entregará 174 proyectos productivos o de infraestructura para las comunidades y organizaciones de desplazados no retornantes que fueron afectadas
por el periodo de violencia de 1980 al 2000.
Estos proyectos se entregarán en las regiones de Ayacucho (52), Puno (32), Huánuco
(26), Pasco (25), Apurímac (13), San Martín
(11), Huancavelica (7), Cusco (5) y Junín (3).
La entrega será a través de la Secretaría
Ejecutiva de la Comisión Multisectorial de
Alto Nivel (SE-CMAN).

Se ejecutarán 81 locales comunales, 54
proyectos para la crianza de animales
mayores y menores, 25 sistemas de agua,
saneamiento y riego, entre otros elegidos
por los colectivos afectados para el fortalecimiento de capacidades productivas y
de desarrollo local.
A la fecha, se han atendido con reparaciones colectivas a 3,096 comunidades y 24
asociaciones de desplazados por alrededor de S/ 287 millones, lo que ha permitido
que estas comunidades puedan combatir
la anemia o triplicar la producción mediante los proyectos productivos implementa-

La CMAN realiza asambleas
donde las comunidades y
organizaciones eligen de
manera democrática el
proyecto a implementar según
las afectaciones sufridas,
situación actual, expectativas,
conocimientos y saberes locales.
dos, logren una mayor articulación con el
mercado local debido a las trochas carrozables, puentes y pontones; y fortalezcan
sus capacidades organizativas a causa de
los locales comunales construidos.

Procurador logra que TC
declare fundada demanda
del Poder Ejecutivo

Cusco: más de 500 escolares son capacitados
para que protejan sus datos personales
Una importante capacitación sobre cómo proteger su información personal y las consecuencias negativas del uso inadecuado de las redes
sociales, recibieron aproximadamente 550 niñas, niños y adolescentes de las instituciones
educativas “Pukllasunchis” y “Clorinda Matto
de Turner” del Cusco.

Expertos de esa dependencia les recomendaron
a no divulgar datos del colegio al que asisten, dirección, fotos de familiares e información sobre
lugares que frecuentan. Destacaron la importancia de utilizar las opciones de privacidad que
brindan las plataformas digitales y de verificar
con quién se comparte la información personal.

Esta capacitación fue brindada por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia de Derechos
Humanos (MINJUSDH), como parte de la campaña “#YoCuidoMisDatosPersonales”.

Asimismo, se realizó una charla informativa
denominada “El derecho fundamental a la protección de datos personales”, dirigida a trabajadores de instituciones públicas y privadas en el
Auditorio de la Universidad UTEA.
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Mediante sentencia publicada en su página
web el 5 de setiembre de 2019, el Tribunal
Constitucional declaró fundada la demanda
de conflicto de competencia interpuesta por
el Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial
por la emisión de resoluciones judiciales, a
través de las cuales se otorgaron permisos
de pesca, pese a tratarse de una competencia que corresponde al Ministerio de la Producción.
“El Tribunal Constitucional ha ratificado que,
conforme al marco legal vigente, solo el
Ministerio de la Producción puede otorgar
permisos de pesca”, afirmó el Procurador
Público Especializado en Materia Constitucional, Luis Alberto Huerta Guerrero, quien
sustentó la demanda.
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Titular del MINJUSDH invita a
jóvenes a trabajar juntos por el país
Cerca de 150 jóvenes del programa Secigra Derecho 2019 participaron la semana pasada en un
seminario - taller sobre Justicia y Derechos Humanos, organizado por el MINJUSDH, encuentro
que contó con la participación del ministro Vicente Zeballos Salinas.
Durante su presentación, el ministro invitó a los
jóvenes a trabajar conjuntamente para dar al
país una oportunidad diferente, y recordó que
una responsabilidad de su sector es aportar en
la formación integral de los nuevos profesionales, en vista que los tiempos reclaman un mejor
país, mejores ciudadanos, mejores políticos.

Indicó además que el país necesita alternancia, con personas capacitadas, competentes
y honestas, y les dijo a los jóvenes secigristas
que ellos representan una cuota de esperanza.
“Como sector hacemos el mejor esfuerzo y de
ustedes reclamamos también mayor compromiso, mayor identidad. Sí hay futuro, y ese futuro
descansa en ustedes”, anotó.
Recordó que desde el año pasado se pusieron
en evidencia graves denuncias en el sistema de
administración de justicia, y que hoy corresponde decir alto a la desconfianza y corregir eso, lo
que representa un reto para el MINJUSDH en el

sentido de mejorar la institucionalidad en el país.
El ministro saludó la importancia del curso taller
que permitió capacitar a los futuros abogados
del Perú en temas complementarios a su formación profesional, resaltando la importancia de la
ética e integridad.
En el encuentro, organizado por Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, participaron cerca de 150 secigristas de las universidades
San Martín de Porres, Inca Garcilaso de La Vega,
Privada San Juan Bautista, Ricardo Palma y Norbert Wiener.

Internos de diversos
penales exhiben sus
obras de arte
Internos de diversos establecimientos penitenciarios del país exhiben sus obras de
arte en la exposición denominada “INTERNARTE: Otra forma de libertad”, organizada por el Instituto Nacional Penitenciario
(INPE) en alianza con el Museo de Artes y
Tradiciones Populares del Instituto Riva
Agüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú (jirón Camaná 459, Lima).
En la exposición, que estará abierta al público hasta el viernes 30 de setiembre, se
muestran trabajos elaborados por los internos como parte del proceso de resocialización. Son 100 obras en cerámica, hueso
de animales, cachos de toro, madera, metal
y papel.
El INPE cuenta con 314 talleres a nivel nacional en los cuales trabajan 10,616 internos. A través del programa Cárceles Productivas (con 181 convenios con empresas
privadas) los internos laboran en los rubros
de confección, zapatería, cestería, panadería, pastelería, trabajo en cuero, carpintería
metálica, trabajo en jebe, cerámica, carpintería en madera, reciclaje, entre otros.

Instalamos módulos
RUV en 63 Tambos
El MINJUSDH ha instalado módulos de atención en 63 Tambos de las regiones Ayacucho,
Huánuco, Junín y Pasco, con el fin de llegar a
las zonas rurales más alejadas y facilitar el acceso de las personas de dichas jurisdicciones
que fueron afectadas durante el periodo de
violencia de 1980 al 2000 al Registro Único de
Víctimas (RUV).
Los Tambos son parte del programa Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PAIS), a
cargo del Ministerio de Inclusión y Desarrollo
Social.
La intervención del MINJUSDH, en alianza con
el programa PAIS, se hace efectiva a través
del Consejo de Reparaciones, que ha venido
capacitando a los gestores de los Tambos. A
la fecha, 75 gestores están aptos para brindar
el servicio de atención a víctimas del proceso
de violencia.
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Ayacucho: avances en la búsqueda de personas
desaparecidas en el periodo 1980-2000
En el marco de un foro realizado en el Centro Cultural de la Universidad Nacional San
Cristóbal de Huamanga (Ayacucho), el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
(MINJUSDH) presentó los avances en la
implementación de la Ley de Búsqueda de
Personas Desaparecidas durante el periodo
de violencia 1980-2000 (Ley Nº 30470).
La directora general de la DGBPD, Mónica
Barriga Pérez, expuso las acciones realizadas en el último año. “Actualmente se vienen haciendo investigaciones humanitarias
de 48 casos que incluyen a 3,350 personas

desaparecidas. Además, se han firmado tres
convenios, con la Comisedh, EPAF y CAPS,
que permiten fortalecer el proceso de búsqueda con enfoque humanitario”, afirmó.
El presidente de Comisedh, Pablo Rojas Rojas, resaltó la importancia de los talleres de
memoria en los procesos de búsqueda humanitaria, los que permitirán avanzar en las
investigaciones para encontrar a las personas desaparecidas.
Por su parte, la agregada de Cooperación
y Desarrollo de la Unión Europea en Perú,

En el evento también
participaron la representante
del Comité Internacional de la
Cruz Roja (CICR), Susana Cori
Ascanoa; y el alcalde provincial
de Huamanga, Yuri Gutiérrez.
Marie Paule Neuville, señaló que “con la
aprobación de la Ley 30470 se renovó la esperanza de los familiares”. La presidenta de
Anfasep, Adelina García Mendoza, destacó
el papel de los familiares en este proceso.

MINJUSDH capacitó a
operadores de Justicia
del Cusco
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
a través de la Dirección de General de Asuntos
Criminológicos, reunió a los operadores de justicia del Cusco el 5 y 6 de setiembre para capacitarlos en la “Valoración y gestión del riesgo de
reincidencia en el Medio Libre, según la política
criminal”.

INPE y SUNARP participan en concurso
Buenas Prácticas de Gestión Pública 2019
Con cuatro proyectos implementados exitosamente, el sector Justicia y Derechos Humanos
participa en el premio Buenas Prácticas en la
Gestión Pública 2019, organizado por la institución civil Ciudadanos al Día (CAD).
Es así que el programa educativo “Orquestando” que enseña música y canto en los penales
de Lurigancho, Callao, Huacho, Mujeres Chorrillos, Jauja y Huancayo clasificó en la categoría
cooperación público-privada.
De igual forma, la experiencia “Educación Infantil Sin Barreras”, en la categoría inclusión social,
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que se desarrolla en el penal Mujeres de Chorrillos y brinda atención integral a los niños y
niñas menores de 3 años que acompañan a sus
madres privadas de libertad.
Por su parte, en la categoría Servicio de Atención al Ciudadano, la SUNARP brinda atención
nocturna en sus 14 zonas registrales del país.
Otra innovación realizada por la SUNARP es la
“Consulta Vehicular”, para que cualquier ciudadano pueda verificar y contrastar en tiempo real las características de un determinado
vehículo.
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Se dieron cita a este seminario descentralizado
los representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, defensores públicos, procuradores
públicos, abogados, psicólogos y de la sociedad académica, quienes fueron capacitados
en temas como: “Política penitenciaria”, a cargo
Delia Atúncar Irribari, directora de la Dirección
de Medio Libre – INPE; y “La reinserción social
en el medio libre”, a cargo de la psicóloga Lupe
Chahuara Vigo, coordinadora de Programas.

